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Clave:

Semestre:
3º

Carácter: Obligatoria
Tipo: Teórico-Práctica
Modalidad: Curso

Campo de conocimiento:
Historia
Horas
Horas por semana
Teoría: Práctica:
6
5
1

No. Créditos:
6
Horas al semestre
48

Duración del programa: 8 semanas

Seriación: No ( ) Si ( x ) Obligatoria ( ) Indicativa ( x )
Asignatura antecedente: Historia General del Arte. Renacimiento
Asignatura subsecuente: Ninguna
Objetivo general:
Adquirir una visión global de la transformación, elementos, manifestaciones, estilos y aportaciones artísticas
en obras plásticas y visuales del barroco y del rococó.
Objetivos específicos:
1. Reconocer el panorama cultural que permitió el desarrollo del estilo del barroco y del rococó.
2. Considerar el proceso de secularización del siglo XVIII y la consolidación de valores estéticos en
diversas manifestaciones pictórico-plásticas con especial énfasis en el estilo del rococó.
3. Diferenciar este período caracterizado por avances tecnológicos científicos (revoluciones del
conocimiento) que corrieron a la par de una cultura católica jesuítica con un programa de producción
plástica que trató de integrar lo primero al servicio de sus propósitos político-religiosos.
Índice Temático
Unidad

Tema

1
2
3
4
5

Introducción a la cultura barroca
El concilio de Trento y los tratados de arte
Producción plástica, visual y arquitectónica (siglo XVII)
Programas políticos y su relación con producción artística
Gestación y desarrollo del rococó en Francia y Baviera
Total de horas:
Suma total de horas:

Unidad
1
2
3

Contenido Temático
Temas y subtemas
Introducción a la cultura barroca
El concilio de Trento y los tratados de arte
Producción plástica, visual y arquitectónica (siglo XVII)

Horas
Teóricas
8
8
8
8
8
40

Prácticas
2
1
2
1
2
8
48

4
5

Programas políticos y su relación con producción artística
Gestación y desarrollo del rococó en Francia y Baviera
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Sugerencias didácticas:
Exposición oral
Exposición audiovisual
Ejercicios dentro de clase
Ejercicios fuera del aula
Seminarios
Lecturas obligatorias
Trabajo de investigación
Prácticas de taller o laboratorio
Prácticas de campo
Otras: Utilización de herramientas
artísticas (fotografía y video), dinámicas
grupales, salidas didácticas. Desarrollo
de prácticas en el aula.

(x)
(x)
(x)
( )
( )
( )
( )
( )
( )
(x)

Mecanismos de evaluación del aprendizaje de los
alumnos:
Exámenes parciales
( )
Examen final escrito
( )
Trabajos y tareas fuera del aula
(x)
Exposición de seminarios por los alumnos
( )
Participación en clase
(x)
Asistencia
(x)
Seminario
( )
Diálogo, foro de discusión, debate
(x)
Ensayos, resúmenes, síntesis, reportes
(x)
Estudios de caso
( )
Exposición audiovisual
(x)
Interacción con objetos de aprendizaje (lecturas,
( )
audios, documentales, etc.)
Práctica de campo
( )
Práctica de laboratorio
( )
Talleres
( )
Dramatizaciones
( )
Proyecto de investigación
( )
Portafolio de evidencias
( )
Solución de problemas
( )
Trabajo colaborativo
( )
Otras:

Perfil profesiográfico:
Maestría o Doctorado en Historia del Arte. Con experiencia docente.

